
EL PRÓXIMO 
DOMINGO 27 
COMIENZA 
EL ADVIENTO 
 
El ADVIENTO es el 

comienzo del Año Litúrgico. Son 
los cuatro domingos anteriores a la 
Navidad y forma una unidad con la 
Navidad y la Epifanía. 
El término "Adviento" viene del latín adventus, que significa venida, llega-
da. El color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el mo-
rado. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia. El 
sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor. 

 

Es una costumbre significativa y de gran 
ayuda para vivir este tiempo de Adviento. 
La corona de adviento se hace con follaje 
verde sobre el que se insertan cuatro velas. 
Tres velas son violetas, una es rosa. El pri-
mer domingo de adviento encendemos la 
primera vela y cada domingo de adviento 
encendemos una vela más hasta llegar a la 
Navidad. La vela rosa corresponde al tercer 
domingo y representa el gozo. Mientras se 
encienden las velas se hace una oración, 
utilizando algún pasaje de la Biblia y se en-
tonan cantos. Esto lo hacemos en las misas 
de adviento y también es recomendable ha-

cerlo en casa, por ejemplo antes o después de la cena. Aunque no haya 
velas de esos colores se puede hacer la corona ya que lo más importante 
es el significado: la luz que aumenta con la proximidad del nacimiento de 
Jesús quien es la Luz del Mundo. 

Era una de las invocaciones de los primeros cristianos. Según san Pa-
blo, los cristianos son los que esperan con alegría la segunda venida del 
Señor. Maranatá significa 'el Señor viene'. Es la transcripción de la pala-
bra griega maranatha, que a su vez proviene de la expresión de origen 
arameo mâran'athâ. Como tal, esta expresión aparece solamente una 
vez en la Biblia. 

Año XIV / 20 Noviembre 2016 

DON BENITO 

 

 
 

Señor Jesu-
cristo, Rey nues-
tro, como el mal-
hechor que mo-
ría a tu lado, te 
pedimos que te 
acuerdes de no-
sotros. 

Lo hacemos 
conscientes de 
que somos nosotros los que no podemos olvidarnos de ti. 

En este día en que concluye el Año de la Misericordia te pedimos 
que nos ayudes a fijar en ti la mirada y el corazón para que, guiados 
por el Espíritu Santo, podamos seguir tus huellas y aprendamos de ti 
a perdonar, a amar, y a tener misericordia del otro, a confiar totalmen-
te en el amor del Padre, a valorar las personas y trabajar por el bien y 
la felicidad de nuestros hermanos; a tener como supremo honor el 
servicio a los necesitados, como tú te hiciste servidor de todos. 

Todos deseamos el paraíso que prometiste a aquel que te recono-
ció como Rey. Ayúdanos a vencer la tentación de querer construir pa-
raísos sin ti, que nos hacen menos humanos y más esclavos. 

Auméntanos la esperanza y el deseo de llegar contigo al paraíso, el 
mejor regalo que deseas ofrecernos. 

Y auméntanos también la certeza de que, contigo, ya podemos ha-
cer de nuestra casa y de nuestro mundo un pequeño ensayo del pa-
raíso. (De la Misa de cada día. Noviembre 2016) 
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HORARIOS 

Misericordia et Misera 
Este es el título de la carta 

apostólica que el papa Francisco 
ha querido presentar en el cierre 
de Año Jubilar. Se trata de un do-
cumento con el cual, como está 
previsto, el Papa indicará a la Igle-
sia católica los frutos del Año San-
to extraordinario de la Misericordia 
y el camino de la evangelización a 
recorrer en los próximos años. 

 

El documento será publicado el 
lunes 21 de noviembre y presen-
tado a la prensa por monseñor 
Rino Fisichella, presidente del 
Pontificio Consejo para la Promo-
ción de la Nueva Evangelización, 
el Dicasterio organizador del Año 
Santo. 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO: 
Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde / El 
primer jueves de mes, desde las ocho 
de la mañana hasta las ocho de la tarde.  

El domingo pasado, en las catedrales y santuarios de todo 
el mundo, se cerraron “las Puertas de la Misericordia”. Pi-
damos la gracia de no apartar los ojos de Dios que nos mi-
ra y del prójimo que nos cuestiona. Abramos nuestros ojos 
a Dios, purificando la mirada del corazón de las representa-

ciones engañosas y temibles, del dios de la potencia y de los castigos, 
proyección del orgullo y el temor humano. Miremos con confianza al Dios 
de la misericordia, con la seguridad de que «el amor no pasa nunca» (1 
Co 13,8). Renovemos la esperanza en la vida verdadera a la que esta-
mos llamados, la que no pasará y nos aguarda en comunión con el Señor 
y con los demás, en una alegría que durará para siempre y sin fin. 

Y abramos nuestros ojos al prójimo, especialmente al hermano olvida-
do y excluido, al Lázaro que yace delante de nuestra puerta. Hacia allí se 
dirige la lente de la Iglesia. Que el Señor nos libre de dirigirla hacia noso-
tros. Que nos aparte de los oropeles que distraen, de los intereses y los 
privilegios, del aferrarse al poder y a la gloria, de la seducción del espíritu 
del mundo. Nuestra Madre la Iglesia mira «a toda la humanidad que sufre 
y que llora; ésta le pertenece por derecho evangélico» (Pablo VI, 29 sep-
tiembre 1963). Por derecho y también por deber evangélico, porque 
nuestra tarea consiste en cuidar de la verdadera riqueza que son los po-
bres. A la luz de estas reflexiones, quisiera que hoy sea la «Jornada de 
los pobres». Nos lo recuerda una antigua tradición, que se refiere al san-
to mártir romano Lorenzo. Él, antes de sufrir un atroz martirio por amor al 
Señor, distribuyó los bienes de la comunidad a los pobres, a los que con-
sideraba como los verdaderos tesoros de la Iglesia. Que el Señor nos 
conceda mirar sin miedo a lo que importa, dirigir el corazón a él y a nues-
tros verdaderos tesoros”. (Papa Francisco) 

El Año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey 
del Universo, el 20 de noviembre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta 
Santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento 
hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordi-
nario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad en-
tera y el inmenso cosmos a la Señoría de Cristo, esperando que derrame 
su misericordia como el rocío de la mañana para una fecunda historia, 
todavía por construir con el compromiso de todos en el próximo futuro. 
¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia 
para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternu-
ra de Dios! A todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la 
misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente en me-
dio de nosotros. (Bula Misericordiae vultus) 

Cierre de las Puertas de la Misericordia 
y fin del Año Jubilar 

MISAS: 
Lunes a Viernes: 11:00 / 20:00. 
Sábados: 20:00. 
Domingos y festivos: 11:30 / 12:30 
y 20:00. 

ESCUELA de ORACIÓN: 
Todos los martes 
(no festivos) de 7 a 8 de la 
tarde. 

Queremos empezar el 
RINCÓN SOLIDARIO 

Y pretendemos pedir cada mes 
que sea un producto concreto. 

En DICIEMBRE... 

RINCÓN SOLIDARIO 


